
Inscripción

Señale el curso al que desea inscribirse:   Música  /   Danza                                                 Empadronado/a  

Curso / modalidad

Abono
tasas

Ingresar a favor del Ayuntamiento de Yebes en el Banco de Santander en concepto de Tasa por inscripción en Música y 
Danza. Señalando la cantidad, periodo correspondiente y clase:

Cuenta Banco Santander: ES69 0049 4571 1426 1000 0906

• En caso de conflictos en la asignación de plazas y horarios se tendrá en cuenta la antigüedad de los 
alumnos, en primer lugar, y el orden de recepción de las solicitudes, en segundo.
• Los pagos deberán abonarse antes del día 10 de cada mes, por adelantado.
• Las bajas deberán ser notificadas con al menos 10 días de antelación y antes del fin de mes, por escrito 
a la escuela pertinente.

Alumno

Nombre y apellidos Dni

Domicilio F. Nac. 

Contacto
-Teléfono:

-Email:

Padre/
Madre/
Tutor

(Si el alumno es 
menor de edad)

Nombre y apellidos Dni

Domicilio

Contacto
-Teléfono:

-Email:

Escuela Municipal de Música y Danza

Curso 20__ /20__

En_____________________________ a______  de______  de__________

Firma:

imagen 

Autorizo al Ayuntamiento de Yebes al uso responsable de las imágenes en las que pudiera 
aparecer el/la alumno/a y que sean realizadas durante el transcurso de las actividades, 
para su publicación en los medios de comunicación municipales, respetando el derecho a la 
propia imagen reconocido en el art. 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 
5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 
por el reglamento (UE) 2016/679, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.

 INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados 
en la instancia y en la documentación que la acompaña. Tratamiento: ENTRADAS Y SALIDAS de actuaciones administrativas. - Finalidad: Tramitar 
el servicio solicitado - Legitimación: Por interés legítimo y por cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento 
-Destinatarios: Se podrían, si procede, ceder datos a otras Administraciones Públicas por estar relacionadas con su solicitud. -Derechos: En el 
caso de que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten, deberá dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos al E. Mail: dpdrgpd@
gmail.com - // o a la dirección del Ayuntamiento. *Para ampliar esta información, ver AVISO LEGAL en la Web del Ayuntamiento.

 Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el 
envío de otras informaciones de interés general, o para informaciones que pudieran interesarme o afectarme.

Ayuntamiento de YEBES
Concejalía de Cultura


